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PERSONAJES DEL DRAMA
LA PITIA, sacerdotisa de Delfos
ORESTES, asesino de Clitemnestra
APOLO, dios defensor de Orestes
ESPECTRO DE CLITEMNESTRA
CORO DE LAS EUMÉNIDES
ATENEA, diosa protectora de la ciudad de Atenas
CORTEJO
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(Sale la PITIA, coronada de laurel).
PITIA. Primero, con mi plegaria honro ante todo a la Tierra, de entre los dioses,
primera profetisa; luego a Temis que, según dicen, segunda en el trípode profético de
su madre se sentó. A su vez, con el permiso de Temis, y sin hacer violencia a nadie,
tercera profetisa, Febe aquí sentose, y a Febo Apolo se lo ofrece como don natalicio,
Febo, que este nombre recibiera tomándolo de la diosa; y abandonando la mar y las
riberas de Delos a las playas arribó de la diosa Palas, de muchas naves frecuentada
para llegar a esta tierra finalmente, a la morada del Parnaso. Le escoltaban con
grandísimo respeto los hijos de Hefesto que allanaban los caminos amansando para él
una tierra antes salvaje. Grandes honras tributole, el pueblo en llegando a Delfos, y el
señor de estos parajes, Zeus, su espíritu llenó con un arte divinal, y como cuarto
profeta lo coloca en este trono. De este modo es Loxias, hoy, intérprete de Zeus
padre. A estos dioses, pues, invoco, al empezar mi oración. Mas Palas Pronea tiene
también un sitio de honor en el relato; también a las ninfas mi respeto que de Córico
en la gruta moran, a las aves grata, habitación de las diosas. También Bromio reina allí
—no lo olvido— desde el día en que el dios llevó a la lucha a las bacantes, y dio a
Penteo triste muerte como una liebre acosándolo. A las fuentes, finalmente, del Plisto
invoco, el poder de Posidón y al supremo Zeus que todo lleva a término. Y después de
esto, en mi trono tomo asiento, en calidad de profetisa. Y que ahora quiera
concederme el Cielo un buen acierto, mejor que en mis sesiones pasadas. Y si aquí ya
hay peregrinos griegos, que, siguiendo el turno, se acerquen, como es aquí
costumbre. Pues profetizo tal como el dios me lo ordena.
(Entra en el santuario, y sale aterrada).
¡Horrible de contar, de ver horrible la escena que me ha hecho abandonar el
palacio de Loxias! Me he quedado sin fuerzas y no puedo sostenerme. Y corro con la
ayuda de mis manos, no por la ligereza de mis piernas. Que una anciana aterrada nada
es, o mejor, es un niño. Yo hacia el fondo marchaba del santuario coronado de
guirnaldas, cuando diviso sobre el mismo ombligo a un hombre aborrecido por los
dioses, las manos chorreando sangre, y portando una recién sacada espada de la
herida, y una rama de olivo religiosamente con largas cintas coronada. En suma, con
un blanco vellón y así decirlo claramente podré. Frente a este hombre, extraño grupo
de mujeres duerme en sitiales tendido; pero no, no son mujeres, son Górgonas, mas
tampoco yo podría a una Górgona compararlas, porque las vi, no ha mucho,
representadas en enorme fresco, robándole a Fineo el alimento. Y estas de aquí no se
las ve con alas, son negras totalmente, y execrables. Roncan con un resuello
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horripilante, y odioso humor destila de sus ojos. Es su aderezo no para ponerse ni ante
estatuas de dioses ni en humana mansión. No, que jamás yo había visto un grupo
igual, ni sé de tierra alguna que se gloríe de nutrir calaña cual esa, impunemente, y sin
vergüenza por tamaños afanes. Mas qué pueda de todo esto salir solo concierne al
señor de este templo, al poderoso Loxias, profeta y médico, e interpreta los prodigios
y es el que purifica las moradas ajenas...
(Sale. Se abre ahora la puerta del templo, y se ve a ORESTES con los
atributos del suplicante. A su lado duermen las ERINIAS. ORESTES tiene a su
lado una espada).
ORESTES. ¡Soberano Apolo, tú que la maldad ignoras! Y, puesto que la ignoras,
deberías mostrar tu valimiento. Es tu poder aval de la justicia.
APOLO. Yo no voy a traicionarte, no. Protector tuyo hasta el final, de lejos y de
cerca, no voy a ser contra tus enemigos blando jamás. Ahora ya rendidas puedes ver a
estas furias por el sueño, a estas abominables criaturas, viejo brote de un antiguo
pasado, con quienes no se tratan ni los dioses ni los hombres ni las fieras. Nacieron
para el mal, pues que habitan la horrorosa tiniebla, y, en la entraña de la Tierra, el
Tártaro, el encono de mortales y de los dioses del Olimpo. Tú, escapa, sin embargo, y
no te muestres cobarde en modo alguno. Tras tus huellas correrán a través del
continente doquiera que tu planta vagabunda pise, allende el mar y las ciudades que
las ondas circundan. No desistas, sin embargo, en tu empeño; y cuando llegues a la
ciudad de Palas, esta imagen antigua, abraza arrodillado. Allí disponiendo de jueces y
de frases seductoras, un medio hemos de hallar para poder, definitivamente liberarte
de tu infortunio: pues yo fui el que te ha inducido a dar la muerte a tu madre.
Recuerda mis palabras. No domine el temor tus sentimientos.
Y tú,
(A HERMES).
Hermes, sangre de mi sangre, e hijo de un mismo padre, has de velar por él. De
acuerdo con tu nombre sé un pastor que a su destino lleve al suplicante. Zeus mismo
reconoce a los proscritos aquel respeto que al mortal le llega con el apoyo de una
fausta suerte.
(Salen todos).
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ESPECTRO DE CLITEMNESTRA. Venga dormir. ¿Para qué necesito yo gente
amodorrada? Y, entretanto, de vuestra protección desatendida no cesa de sonar en
mis oídos entre las almas, «he matado», y ando entre sombras envuelta en el oprobio.
Porque os hago saber que allí me acusan de un horrendo pecado, y, sin embargo,
después de haber sufrido tan horrible trato de aquellos seres más queridos, ni un solo
dios se indigna por mi suerte, degollada por manos matricidas.
(Se desgarra la túnica y muestra sus heridas).
Mira esta herida con los ojos mismos de tu alma: que dormida, se ilumina la mente,
mas de día no ve nada. ¡Cuántas veces lamisteis mis ofrendas, libaciones sin vino, que
es un sobrio apaciguamiento! ¡Cuántos sagrados manjares yo de noche os ofrecía ante
el altar del fuego, en unas horas con ningún otro numen compartidas! Todo lo veo,
ahora, por el suelo, pisado.Y él, entre tanto, se ha escapado, ha emprendido la huida
como un ciervo. Ha saltado veloz de entre las redes con gran escarnio vuestro. Oídme
ya, que os hablo de mi vida. Vuestra mente despejad ya ¡oh diosas subterráneas! Yo,
Clitemnestra, os llamo desde el sueño.
CORO. (Un gruñido).
CLITEMNESTRA. SÍ, SÍ, gruñid, y mientras tanto el hombre se os escapa. Pues
tienen protectores los míos, mientras yo ninguno tengo.
CORO. (Nuevo gruñido).
CLITEMNESTRA. Duermes en demasía sin sentir por mi destino compasión, y en
tanto, el matricida Orestes se os escapa.
CORO. (Nuevo gruñido).
CLITEMNESTRA. Gimes y duermes. ¿Vas a levantarte con presteza? ¿Qué misión es
la tuya sino sembrar el mal?
CORO. (Nuevo gemido).
CLITEMNESTRA. Fatiga y sueño, supremos conjurados, embotaron la furia de esa
sierpe monstruosa.
CORO. (Doble y agudo gemido). ¡Cógelo, cógelo, cógelo! ¡Cuidado!
CLITEMNESTRA. En sueños una fiera tú persigues, y ladras como un perro que no
cesa ni un solo instante en su tarea. ¿Qué haces? ¡Levanta, no te venza la fatiga! Por el
sueño ablandada, estos ultrajes no debes olvidar. Pero permite que mis justos
reproches tu alma hieran. Para el sensato son como aguijones. Descarga en sus
espaldas tu sangriento resuello; con tu hálito extenúalo, el fuego de tu entraña, y ve
tras él y machácalo, al fin, con otro acoso.
CORIFEO. Ea, despierta, y tú, despierta a esta, y yo a ti. ¿Duermes? Levanta,
sacúdete ya el sueño; vamos a ver si es solo un rumor sin sentido ese preludio.
CORO.
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ESTROFA 1.ª ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Qué dolor, amigas! ¡Oh, sí, qué sufrimiento el mío!,
¡dioses, qué dolor tan agudo! ¡Qué insoportable mal! La fiera ya las redes ha saltado y
se escapa. Vencida por el sueño dejé escapar mi presa.
ANTÍSTROFA 1.ª ¡Ay, ay! Hijo de Zeus, qué ladrón eres. Tú, un joven dios, a
númenes antiguos pisoteas, amparo a un suplicante ofreciendo, a un impío mortal,
cruel contra sus padres. Tú, tú, todo un dios, me hurtaste un matricida. ¿Quién podrá
sostener que esto es justicia?
ESTROFA 2.ª Del fondo de mis sueños me ha llegado un ultraje que ha herido
entraña y corazón cual aguijón que un carretero empuña. Aún siento el cruel, muy cruel
escalofrío que me ha causado este feroz verdugo.
ANTÍSTROFA 2.ª ¡Estos jóvenes dioses! Es así como actúan, forzando la justicia.
Mirad el trono ensangrentado —ombligo del mundo— de arriba abajo, cargado con la
mancha terrible de la sangre.
ESTROFA 3.ª ¡Él, un profeta, su propio santuario ha manchado! Ha ensuciado su
morada por un impulso propio, no invitado por nadie. Ha honrado a los mortales
transgrediendo las leyes de los dioses. ¡Ha aniquilado a las antiguas Moiras!
ANTÍSTROFA 3.ª Y también para mí es aborrecible, mas no podrá arrancarlo de mis
garras. Aunque buscara asilo bajo tierra no se vería libre. Dondequiera se vuelva habrá
de hallar un numen vengativo que en el rostro le imprima los estigmas.
(Aparece APOLO).
APOLO. ¡Fuera, os ordeno yo, y a toda prisa, salid ya de mi templo! Retiraos; ¡dejad
ya la profética morada! Si no, recibiréis blanca y alada sierpe salida de estos arcos de
oro, y hará brotar la negra sangre humana entre estertores, y echar los coágulos de
sangre que chupasteis. Que no es esta mansión para vosotras adecuada. Porque
vuestro lugar se encuentra donde hay sentencias que siegan las cabezas, y vacían los
ojos; do hay degüellos; donde se aja la flor de los mancebos, aniquilando su semilla,
donde mutilaciones hay, lapidaciones, y donde en larga queja el empalado lanza sus
ayes. ¿No me habéis oído?, monstruos abominables de los dioses, ¿en qué fiestas
hacéis vuestras delicias? Y a fe que vuestro aspecto es el más apto para este horror. La
cueva de un león de sangre alimentado deberíais habitar, pero no manchar, en este
templo sagrado, a otros. ¡Fuera, fuera, rebaño sin pastor! Vuestro rebaño no lo quiere
ninguno de los dioses.
CORIFEO. Príncipe Apolo, escúchame: de cuanto ha sucedido no eres mero
cómplice. Eres el responsable. Tú lo has hecho.
APOLO. ¿Y cómo fue? Amplía tu discurso.
CORIFEO. Tu voz oracular, al extranjero que matara a su madre le ordenó.
APOLO. Mi oráculo pidió vengar a un padre.
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CORIFEO. Y luego prometiste protegerlo.
APOLO. SÍ, que buscara asilo en este templo.
CORIFEO. ¿Por qué injurias a sus perseguidores?
APOLO. NO merecen pisar el santuario.
CORIFEO. Esta es misión que tengo encomendada.
APOLO. ¿Y qué misión? Dime tu cometido.
CORIFEO. Expulsar del hogar al matricida.
APOLO. Y, ¿si una esposa mata a su marido...?
CORIFEO. Esta sangre vertida no es la suya.
APOLO. ¿No consideras, pues, y sin honores quieres dejar los juramentos de Hera,
que las bodas sanciona, y los de Zeus? ¿Y sin honor a Cipris, que ha quedado según tu
propia cuenta, desdeñada, ella que fuente ha sido para el hombre de todas las
delicias? Porque el lecho do el destino juntó a esposa y esposo es más fuerte que todo
juramento, por ley sagrada protegido. Y si tú te muestras tan blanda contra aquellos
que entre sí se asesinan, y no buscas, mirándolos con ira, su castigo, niego que sea
justo que persigas a Orestes. Pues estoy viendo que pones mucho empeño en un
caso, mas que el otro lo tomas con más calma. Será Palas la que habrá de entender en
esta causa.
CORIFEO. Nunca esperes que suelte yo a este hombre.
APOLO. Prosigue, pues, su caza; más fatigas con ello tú te buscas.
CORIFEO. No cercene tu lengua mis derechos.
APOLO. Pues yo no los deseo.
CORIFEO. Eres grande, se dice, junto al trono de Zeus. Empero yo —pues que me
mueve la sangre de una madre— a este individuo habré de perseguir, y cual sabueso
sus huellas seguiré.
APOLO. Voy a otorgarle mi protección, salvaré al suplicante. Porque entre dioses y
hombres es terrible la ira de un suplicante, si queriendo, alguien lo traiciona.
(Desaparecen todos. Cambia ahora el lugar de la escena, que es la colina del
Areópago de Atenas. ORESTES está abrazado a la estatua de ATENEA).
ORESTES. Diosa Atenea. heme aquí por las órdenes de Loxias. Acoge con piedad a
este maldito, que no es un ser manchado, ni es impuro: quebrantado y gastado a
fuerza de pisar la casa ajena y recorrer, cruzando mar y tierra, mil caminos, a tu templo
he llegado, obedeciendo los preceptos proféticos de Loxias. Aquí, a tu imagen
abrazado, diosa, espero el resultado de este pleito.
(Entra el CORO).
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CORIFEO. He aquí una prueba, y bien patente, de que este es nuestro hombre. Así
que sigue del mudo delator estos indicios. Porque al igual que un perro a un cervatillo
herido, tras él vamos, persiguiendo la sangre que gotea. Y mis entrañas palpitan de
fatiga por dar caza a este hombre. He recorrido todos los lugares del mundo, y, en mi
vuelo sin alas, en mi búsqueda, he cruzado el mar entero como veloz nave. Y ahora él
está oculto en un rincón: sonríe el olor de sangre humana.
CORO. Mira, vuelve a mirar, dirige tu mirada a todas partes, que no vaya a escapar
el matricida, sin pagar por su crimen.
(Descubre a ORESTES).
Está aquí, está aquí, de nuevo un protector ha conseguido. Abrazado a la estatua
de una diosa pretende someterse al juicio por un crimen que cometió su mano.
Mas esto no es posible: que la sangre vertida de una madre no puede recogerse,
¡por los dioses!, y una vez derramada el líquido se escapa. A cambio habrás de
concederme que yo chupe de tu cuerpo vivo su rojo humor. ¡Pueda yo en ti encontrar
el alimento de un brebaje que nadie probaría!
Voy a secarte vivo para luego bajo tierra arrastrarte y allí habrás de sufrir todo el
castigo que merece tu acción de matricida.
Verás lo que recibe allí, cual la justicia exige, aquel mortal que haya pecado contra
un huésped o un dios, o bien contra sus padres, a sabiendas de lo que hacía. Bajo
tierra es Hades un terrible exactor de mortales: con su mente en donde toda acción es
registrada, él lo contempla todo.
ORESTES. Formado fui en la desgracia, y muchos ritos catárticos yo conozco, y
también sé el momento en que hay que hablar y tampoco ignoro cuándo hay que
callar. Y en el caso presente orden me ha dado de que tome la palabra un pedagogo
muy sabio. Porque se halla adormecida y marchitada la sangre de mi mano; está
lavada ya la mancha matricida. Estaba aún fresca, en verdad, cuando ella fue conjurada
en los altares del dios, y con el rito de Febo, que limpia de todo crimen: con la sangre
de un lechón. Largo sería el relato si os tuviera que contar a cuántos me he
aproximado sin causar con mi presencia daño a nadie. Porque el tiempo sabe, mientras
envejece, borrarlo todo. Y ahora con mi boca, que ya es pura, invoco piadosamente a
Palas Atena, diosa de esta tierra, y que así acuda a darme su protección. Pues sin
ayuda de lanzas hará de mí y de esta tierra y del pueblo de Argos, fiel y eterno aliado
al tiempo. Y ahora, ya esté en la tierra de Libia, cabe las aguas del Tritón, que un día
viera su nacimiento, los pies levantando u ocultando para enviar un socorro a sus
amigos; o bien se encuentre en el llano flegro revistando sus ejércitos cual un valiente
caudillo, ¡que acuda a mí!, porque siendo un numen, bien puede oírme aun de lejos, y
que al fin me libere de mis penas.
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CORIFEO. No, ni Apolo ni la fuerza de Palas evitarán que vayas a tu ruina,
totalmente abandonado y sin conocer el gozo del alma, sombra sin sangre, y pastura
de los dioses. ¿No me contestas, sino que rechazas, escupiendo, mis palabras, tú, la
víctima engordada para mí, y que ha sido reservada para el sacrificio? Vivo, pues que
no sacrificado en el altar has de ser mi banquete. Ahora escucha el mágico canto que
te atará con sus hechizos.
CORO. (Que va rodeando a ORESTES). Nuestro coro anudemos, pues que está
decidido que vamos a entonar nuestra musa de horrores y a proclamar de qué suerte
reparte nuestro conjunto los destinos de los hombres. Nos consideramos rectas
justicieras; contra el hombre que tiene limpias las manos no se precipita nunca nuestra
cólera. Así vive su vida sin daño alguno. Pero cuando uno ha pecado como ha hecho
este individuo y quiere tener ocultas sus manos ensangrentadas, nos erguimos ante él
en testigos de los muertos, y cual de sangre exactoras a su vista aparecemos, hasta la
gota postrera.
ESTROFA 1.ª Madre que me engendraste, ¡oh Noche, madre mía!, implacable
castigo de quienes ven la luz o la han perdido, escucha mis plegarias. El retoño de
Leto pretende arrebatarme mis honores, de esta liebre privándome, cabal ofrenda para
la sangre expiar vertida de una madre.
EFIMNIO 1° Sobre la víctima nuestra, este canto, que es delirio y un extravío mortal
de la mente, himno de Erinia que las almas encadena, un himno sin lira que va
marchitando a los hombres.
ANTÍSTROFA 1.ª El destino implacable me ha hilado una misión que debo
mantener con toda solidez. Acosar a los hombres que, en su loca maldad, al crimen se
han lanzado, hasta que, al fin, desciendan bajo tierra. Y una vez muertos ya ni entonces
se ven libres de mi acoso.
EFIMNIO 1.° Sobre la víctima nuestra este canto, que es delirio y un extravío mortal
de la mente, himno de Erinia que las almas encadena, un himno sin lira que va
marchitando a los hombres.
ESTROFA 2.ª Ya desde el nacimiento —nosotras proclamamos— esta misión fatal
nos fue asignada. Intervenir en ella no es lícito a las manos de los dioses; ninguno es
comensal de mis banquetes. Conmigo nada tienen que ver los blancos peplos.
EFIMNIO 2.° Para mí reservé la total destrucción de los hogares, cuando algún Ares
doméstico asesina algún deudo. Entonces nos lanzamos en su persecución y, por
fuerte que sea, al fin lo aniquilamos con el peso de la sangre derramada.
ANTÍSTROFA 2.ª Es librar nuestro empeño, a otros de esta empresa; eximir a los
dioses, con nuestra diligencia, de comenzar procesos. Pues Zeus considera indigna de
su audiencia esta raza execrable, ensangrentada.
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EFIMNIO 2.° Para mí reservé la total destrucción de los hogares, cuando algún Ares
doméstico asesina algún deudo. Entonces nos lanzamos en su persecución y, por
fuerte que sea, al fin lo aniquilamos con el peso de la sangre derramada.
ESTROFA 3.ª Y las glorias humanas, aun las más ilustres bajo el cielo, cual cera se
derriten bajo tierra, aniquiladas por mi negro asalto, por los malignos ritmos de mis
piernas.
EFIMNIO 3.° De un brinco, desde arriba, yo lanzo la pesada potencia de mis
plantas que hacen caer incluso al más ligero, infortunio en verdad insoportable.
ANTÍSTROFA 3.ª Y aunque cae, lo ignora, en su loca quimera; tal es la negra noche
que ha extendido su mancha sobre sus ojos. «Bruma sombría —dice el pueblo— sobre
su hogar se abate».
EFIMNIO 3.° De un brinco, desde arriba, yo lanzo la pesada potencia de mis
plantas, que hacen caer incluso al más ligero infortunio, en verdad insoportable.
ESTROFA 4.ª La desgracia le aguarda; que en medios somos ricas, tenaces en la
empresa, sin perder la memoria de toda fechoría; Augustas e Impecables, para los
hombres; siempre con la misión humilde por todos despreciada, que nos mantiene
lejos de los dioses, en cenagal sin luz, misión tan dura para el que tiene ojos como
para aquel hombre que los tiene cerrados.
ANTÍSTROFA 4.ª Así pues, ¿qué mortal no ha de sentir respeto ni temor al oír de
mis labios las leyes que las Moiras me asignaron, y fue ratificada por los dioses?
Antigua es mi misión. No me faltan honores, aunque tenga mi estancia bajo tierra,
envuelta en la tiniebla que nunca el sol visita.
(Aparece ATENEA).
ATENEA. De lejos, del Escamandro, unas voces he escuchado que mi nombre
proclamaban, cuando posesión tomaba de la tierra, rico lote con la lanza conquistada,
que me asignaron los príncipes y caudillos de los griegos, para ser mía por siempre, y
como don escogido para el pueblo de Teseo. Y desde allí yo he acudido sin volar,
pero girando infatigables mis pies, y haciendo que resonaran de mi égida los pliegues,
después de uncir a mi carro unos vigorosos potros. Y yo ahora, al distinguir un corro
que en esta tierra es nuevo, no tiemblo, no, mas me invade la sorpresa. ¿Quiénes sois,
pues? Mi pregunta a todos va dirigida: a este extranjero abrazado a mi imagen, y a
vosotras a ningún ser parecidas. Pues los dioses no os contemplan cual diosas entre los
dioses, ni vuestro aspecto semeja aspecto humano ninguno. Pero no es justo insultar
sin tener ninguna queja, que lo veta la equidad.
CORIFEO. Hija de Zeus, te enterarás de todo en mis pocas palabras. De la Noche
las tristes hijas somos. Nuestro nombre en la morada nuestra, bajo tierra, es el de
Maldición.
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ATENEA. Muy bien; ya sé vuestra ralea y vuestro nombre.
CORIFEO. Pronto, sabrás también mis horrendas funciones.
ATENEA. Si alguna de vosotras me lo aclara...
CORIFEO. Expulsar de su hogar al asesino.
ATENEA. Y ¿do acaba la fuga del culpable?
CORIFEO. Donde no se conoce la alegría.
ATENEA. Y ahora, ¿con tu grito, a este persigues?
CORIFEO. Justo estimó dar a su madre muerte.
ATENEA. Pero, ¿forzado, acaso, o bien temiendo la cólera de alguno?
CORIFEO. Y, ¿qué aguijón puede llevar incluso al matricidio?
ATENEA. Hay dos partes presentes, pero solo un alegato escucho.
CORIFEO. Es que no quiere ni aceptar ni prestar un juramento.
ATENEA. Quieres llamarte justa, antes que obrar justamente.
CORIFEO. ¿Cómo es esto? Explícate. Ciencia no te falta.
ATENEA. Un juramento no puede a la injusticia dar victoria.
CORIFEO. Interroga y emite un recto fallo.
ATENEA. ¿El juicio de este pleito me confías?
CORIFEO. El honor te concedo que mereces.
ATENEA. (A ORESTES). ¿Qué quieres replicar a estas palabras? Dinos cuál es tu
patria y tu linaje; cuéntanos tu infortunio, y de tus cargos defiéndete después. Si
porque tienes fe en la justicia estás aquí sentado junto a mi estatua, como un
venerable suplicante cual un nuevo Ixión, contesta mis preguntas con respuestas que
sean fácilmente comprensibles.
ORESTES. ¡Soberana Atenea! Antes que nada esa gran inquietud borrar quisiera
que aflora en tus palabras; pues no soy suplicante que espera aguas lustrales, ni me he
sentado al lado de tu imagen con las manos manchadas. Buena prueba de todo te
daré: es ley que el reo no debe abrir la boca hasta el momento en que le moje de una
res la sangre que un purificador habrá vertido. Hace ya tiempo, en otra casa, el rito
cumplí con reses y corrientes puras de agua lustral. Así, pues, te lo pido, aleja de tu
pecho este cuidado. En cuanto a mi linaje, prontamente vas a saberlo: yo soy un
argivo. Mi padre, Agamenón, tú lo conoces, era el caudillo de los héroes que un día se
embarcaron. Destruiste con su concurso la ciudad de Troya. Murió este rey, no muy
honrosamente, al volver a su casa; que mi madre con sus negros designios le dio
muerte con una red traidora, testimonio de aquel crimen que un día en la bañera había
cometido. A mi regreso —pues antes he vivido en el destierro— a mi madre maté, yo
no lo niego, vengando, con su muerte, la del padre. Y de todo fue Loxias responsable,
junto conmigo. Con muchos dolores —aguijones del alma— amenazóme si contra los
culpables yo dejaba de cumplir su mandato. Tú, sentencia si obré o no con justicia,
pues lo acepto, sea el que sea el fallo que tú emitas.
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ATENEA. Si este caso se tiene por muy grave para que unos mortales lo diriman,
tampoco puedo yo fallar un caso de muerte por encono. Sobre todo, cuando a mí has
acudido con un gesto de suplicante, y puro, y sin peligro de mal para mi templo, y te
he acogido en mi ciudad como ser sin reproche. Empero, unos derechos tienen estas
que no resulta fácil conculcar, y si no alcanzan fallo victorioso en este pleito, invadirá la
tierra el veneno de su resentimiento, peste insufrible. Son así las cosas. Y sea como
sea, si se quedan aquí o las expulsamos de esta tierra me han de causar desdichas sin
remedio. Pero puesto que aquí se ha presentado el caso, de esta sangre escogeré
jueces atados por gran juramento y luego en un augusto tribunal lo tornaré, que dure
para siempre. Buscadme los testigos y las pruebas, juramentado auxilio del derecho.
Yo voy a recoger la flor y nata de mi ciudad, y volveré al instante para que justamente
el pleito fallen sin transgredir en nada el juramento con espíritu inicuo y alevoso.
(Sale ATENEA).
CORO.
ESTROFA 1.ª Hoy habrá subversión, hoy nuevas leyes, si triunfa el derecho asesino
de este matricida. A todos los mortales esta hazaña ha de abrirles la ruta a la licencia.
¡Qué de heridas abiertas por sus hijos aguardan a los padres, con el tiempo!
ANTÍSTROFA 1.ª Todo, porque la ira de estas Furias —de la conducta humana
centinelas— no van a castigar tales acciones: la muerte andará suelta. Y mientras cada
cual el mal ajeno va contando, preguntará a su amigo: «¿Cuándo van a acabar estas
desgracias?». Y el infeliz tan solo sugerirle podrá vanos remedios.
ESTROFA 2.ª Que nadie ya, por la desgracia herido, pida ayuda invocando la
Justicia, y la Erinia. Algún padre quizá, quizá una madre, lanzarán este grito lastimero,
en medio de su angustia, pues se ha hundido el hogar de la Justicia.
ANTÍSTROFA 2.ª Que es, a veces, el miedo provechoso: centinela del alma, en ella
mora entronizado. Es útil la prudencia que inspira la atrición. Porque, ¿quién, individuo,
o bien, ciudad, bajo este sol que alumbra si no abriga un temor dentro del pecho,
honrará a la Justicia?
ESTROFA 3.ª No elogies una vida licenciosa ni la que al despotismo está sujeta.
Que Dios ha concedido la victoria siempre al término medio. Porque el resto, lo rige
de otra guisa. Comedido es también lo que proclamo: de la impiedad es la insolencia
el hijo, ciertamente; de la salud del alma brota toda ventura, de todos tan querida y
anhelada.
ANTÍSTROFA 3.ª En términos supremos te lo digo: tú venera el altar de la Justicia,
no la ultrajes con tus impías plantas porque hayas divisado una ganancia. Que el
castigo vendrá; su cumplimiento espera, soberano. Coloca, pues, el paternal respeto
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en un lugar muy alto. Y acepta con piedad la visita del huésped que acude a tu
morada.
ESTROFA 4.ª Quien, porque quiere, es justo, y sin presiones, no quedará sin dicha;
no irá jamás a una total ruina; El rebelde que, a fuerza de atropellos amontona riqueza
injustamente, con el tiempo —te digo— habrá de amainar velas, cuando tenga sus
cuitas al rompérsele el mástil de la nave.
ANTÍSTROFA 4.ª Llama a gritos a quienes no le escuchan, desde el centro de la
horrible tormenta; y los dioses se burlan de aquel varón ardiente viendo —¿quién lo
dijera?— que se hunde, sin remedio entre males, impotente para evitar las olas. Y
entonces estrella en los escollos de Justicia, su ventura de antaño, para, al final,
hundirse, y perecer sin que le llore nadie.
(Reaparece ATENEA. Durante el canto coral se ha ido arreglando la sala para
el juicio. Un heraldo señala a cada miembro del tribunal su puesto).
ATENEA. Heraldo, haz ya tu oficio y esta masa detén. Luego, con la trompeta
etrusca, cuya voz llega al cielo, con su aliento que haga al pueblo escuchar su agudo
canto.
Que mientras se reúne este consejo debe reinar silencio, y así el pueblo conocerá
las normas que yo quiero para siempre instaurar, y así podamos fallar perfectamente
este litigio que a estas dos partes puso cara a cara.
(Aparece APOLO).
CORIFEO. Príncipe Apolo, impón tu autoridad en lo que es tuyo. Pero dime, ¿qué
tienes que ver en esta causa tú?
APOLO. He venido a prestar mi testimonio. Según las leyes, es mi suplicante, y a mí
ha acudido en busca de socorro. Yo soy quien de su crimen lo ha lavado. Pero aquí
estoy también para apoyarle, que el responsable soy del matricidio. (A ATENEA). Abre,
pues, el juicio y hasta el fin condúcelo como mejor entiendas.
ATENEA. (A las ERINIAS). La palabra os concedo, abre el debate. Si quien acusa
habla el primero, puede narrar muy bien los puntos en litigio.
CORIFEO. Hablaremos muy breve, con ser muchas.
(A ORESTES). Contéstame pregunta por pregunta: ¿Mataste o no mataste tú
a tu madre?
ORESTES. Sí, la maté; no voy eso a negarlo.
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CORIFEO. He aquí el primero de los tres derribos.
ORESTES. Aún no he caído y de vencer te jactas.
CORIFEO. Aún debes confesar cómo lo hiciste.
ORESTES. Le segué la garganta, lo confieso, con una espada que mi brazo armaba.
CORIFEO. ¿Quién a ello te impulsó, te dio la idea?
ORESTES. (Señalando a APOLO). Los oráculos de este; él me es testigo.
CORIFEO. ¿El profeta te indujo al matricidio?
ORESTES. SÍ, y hasta hoy mi suerte no deploro.
CORIFEO. De otra guisa hablarás, si te condenan.
ORESTES. Desde su tumba el padre me da ayuda.
CORIFEO. ¿En los muertos confías, matricida?
ORESTES. Con crimen doble se manchó ella el alma.
CORIFEO. Aclara tus palabras al jurado.
ORESTES. Mató a su esposo, asesinó a mi padre.
CORIFEO. TÚ, sin embargo, vives, y ella ha muerto.
ORESTES. ¿Por qué no la acosaste, estando viva?
CORIFEO. No comparten su sangre los esposos.
PRESTES. ¿ES que comparto yo la de mi madre?
CORIFEO. ¿Pues cómo te gestó ella en sus entrañas, asesino? ¿Reniegas de su
sangre?
ORESTES. (A APOLO). ES hora de que prestes testimonio. Explícame, oh Apolo, si
la vida le quité justamente. Porque el hecho tal como sucedió, yo no lo niego. Pero tú
has de decir si fue en justicia, cual crees, que esta sangre fue vertida o lo fue
injustamente. De este modo conseguiré informar a este jurado.
APOLO. Voy a testificarlo ante vosotros, institución augusta de Atenea. Fue en
justicia. Y yo soy un profeta, no he de mentiros. Nunca de mi trono profético un
oráculo he proclamado sobre varón, mujer o algún estado, que no me haya dictado
Zeus, el padre de los dioses. Os invito a atender la gran autoridad de este argumento
y aceptar los principios de mi padre. Más que Zeus nunca puede un juramento.
CORIFEO. Zeus, pues, según declaras, el augurio te sugirió que a Orestes
ordenaba que vengara la muerte de su padre hollando los derechos de una madre.
APOLO. Sí, porque no es lo mismo que el que muera sea un noble investido con el
cetro de Zeus, y a más, a manos de una esposa —que no cometió el crimen con la
ayuda de un arco impetuoso, cual podría hacerlo una Amazona— mas del modo que
vais ahora a escuchar, Ralas Atenea, y vosotros, que estáis para dar vuestro voto en
este proceso: regresaba del campo de batalla, do lograra en casi todo un éxito
notable. Ella lo acoge con palabras tiernas, ... y lo envuelve en un manto, y cuando ya
lo ha prendido en los pliegues de aquel peplo recamado, golpe mortal le asesta. Tal
fue, como os he dicho, el cruel destino del gran hombre caudillo de la armada. A ella
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os la he pintado de este modo, para que el pueblo, que ha de dar el fallo sienta en su
pecho el diente de la ira.
CORIFEO. Zeus, según tú, da mayor importancia a la muerte de un padre. Y, sin
embargo, al suyo, al viejo Crono, de cadenas un día lo cargó, y ¿ahora tú afirmas que
no hay contradicción en tus palabras? (Al tribunal). Prestad mucha atención: sois mis
testigos.
APOLO. ¡Monstruos aborrecibles, de los dioses espanto! Las cadenas él podía
desatarlas, tiene remedio, existen mil formas de romperlas. Pero cuando la sangre de
un varón bebió la tierra, no hay medio de volverle a la existencia. Contra este mal mi
padre no fabrica hechizos, él que todo lo conmueve sin perder el aliento en el
esfuerzo.
CORIFEO. Mira de qué manera lo defiendes para que sea absuelto. Fue la sangre
de una madre lo que virtió —¿lo escuchas?— ¿Y luego va a vivir en Argos, bajo el
techo de su padre? ¿Y a qué altares podrá acercarse? Di. ¿Qué cofradía podrá
acogerlo en sus sagrados ritos?
APOLO. Te lo diré, y acepta mis razones: del hijo no es la madre engendradora, es
nodriza tan solo de la siembra que en ella se sembró. Quien la fecunda ese es
engendrador. Ella, tan solo —cual puede tierra extraña para extraños— conserva el
brote, a menos que los dioses la ajen. Y daré mis argumentos: puede haber padre sin
que exista madre, y muy cerca tenemos un testigo, la propia hija de Zeus, rey del
Olimpo. No fue gestada en las tinieblas de una materna entraña, mas, ¿qué dios
podría dar a luz a un retoño semejante? En cuanto a mí, oh Atenea, cual sé hacer en
otros casos, quiero engrandecerte a ti, y a tu ciudad, y sus habitantes. A este (por
ORESTES) en suplicante, lo he enviado a tu templo, porque te sea fiel eternamente, y
en él halles, diosa, fiel aliado en sus descendientes. Y esa fidelidad se hará extensiva a
sus hijos futuros, para siempre.
ATENEA. ¿Puedo, pues, ya ordenar, que, en conciencia emita este jurado un justo
fallo puesto que ya se ha hablado lo bastante?
CORIFEO. Nosotros disparamos nuestras flechas. Ahora espero escuchar vuestro
fallo.
ATENEA. Y, ¿vosotros? ¿Cómo debo actuar para no merecer vuestra repulsa?
APOLO. Ya oísteis lo que oísteis, extranjeros. Y que al votar respete vuestro pecho
los juramentos que prestasteis antes.
ATENEA. Oíd lo que dispongo, oh habitantes del Ática, que hoy, por vez primera
en un pleito juzgáis de asesinato. Desde ahora en adelante y para siempre, tendrá
como tribunal augusto, de Egeo el pueblo, esta corte. Y en esta colina de Ares, asiento
y campo de aquellas Amazonas que marcharon contra la ciudad, un día, por su odio
hacia Teseo —y que en aquella ocasión edificaron las altas torres de esta ciudadela,
donde a Ares sus sacrificios ofrecían, y por ello roca y monte recibieron el nombre que
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llevan—, digo, pues, que en esta roca el miedo y el respeto, hermano suyo, lejos del
crimen habrán de mantener, noche y día, al ciudadano, entre tanto no subviertan estas
leyes. Si en su caudal viertes lodo y turbias corrientes, y ensucias el agua clara, no
tendrás agua potable.
Ni indisciplina excesiva, pues, ni gobierno despótico, que tales son los principios
que aconsejo respetar sin, empero, eliminar de la ciudad para siempre todo temor.
Pues si nada teme, ¿qué hombre va a seguir el recto camino? Si sentís justa reverencia
hacia este tribunal, en él habréis de encontrar un protector baluarte de esta tierra, de
este estado, cual no ha conocido nadie ni en Escitia ni de Pélope en la tierra. Y será
virgen de corrupción, y severo, venerable, en vela siempre por proteger al dormido: tal
es el consejo que yo instituyo, protección eterna de esta ciudad. He aquí el largo
discurso que dirijo, sobre el futuro, a mis conciudadanos. Pero ahora el momento ya es
llegado de poneros de pie, y vuestro voto depositar, y emitir la sentencia
manteniéndoos fiel al juramento. He dicho.
(Los jueces se levantan y van depositando sus votos en las urnas).
CORIFEO. Os aconsejo no arrancar sus derechos a este pesado coro que se ha
asentado en vuestra tierra.
APOLO. Pues yo os invito a respetar mi oráculo, que es también el de Zeus, y no
impidáis que fructifique.
CORIFEO. Tú quieres tratar un delito de sangre, y no te incumbe. ¡Nunca más
podrás dar ya un oráculo sin mancha alguna!
APOLO. ¿Es que, por tanto, entonces, se equivocó mi padre en sus decretos
cuando Ixión, el primer asesino, fue a pedirle que lo purificara?
CORIFEO. Lo dices tú; pero yo, si no alcanzo justicia, en mi venganza voy a ser para
esta tierra un fardo muy pesado.
APOLO. Tú no tienes derecho entre los dioses, ni jóvenes, ni antiguos; yo triunfo.
CORIFEO. Igual fue tu conducta con Admeto. Persuadiste a las Moiras que tornaran
en inmortal a aquel que mortal era.
APOLO. ¿No es justo hacer el bien al que te ha honrado, en especial cuando él te
necesita?
CORIFEO. La antigua ordenación arruinando, tú engañaste a las diosas con el vino.
APOLO. No alcanzarás victoria en este pleito, pronto vomitarás esa ponzoña, que
ya no habrá de ser en el futuro pesada carga para tu enemigo.
CORIFEO. Pues que tú, joven dios, a estas ancianas bajo las patas de caballos
echas, voy a esperar hasta escuchar sentencia: porque aún es cosa no del todo clara si
contra la ciudad he de irritarme.
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(Entre tanto todos los jueces van depositando su voto. La última es
ATENEA).
ATENEA. Mi privilegio es votar la postrera. Y yo voy a votar en pro de Orestes. No
me parió una madre, y siempre, en todo, salvo en tomar esposo, me he encontrado
del lado del varón. Soy, sin reserva, del bando de mi padre. De este modo, no prefiero
el destino de una hembra que muerte dio a su esposo, de una casa dueño y señor.
Orestes gana el pleito aunque haya empate. Así que, sacad pronto los votos de las
urnas, quienes tenéis a vuestro cargo esta tarea.
(Se sacan los votos de las urnas).
ORESTES. ¿Cuál será el resultado, Febo Apolo?
CORIFEO. ¡Oh madre Noche! ¿Ves qué está pasando?
ORESTES. Tengo ante mí morir o ver el sol.
CORIFEO. Y yo la ruina o conservar mi gloria.
APOLO. Contad muy bien los votos de las urnas, y procurad hacer un escrutinio sin
un error; que un voto menos puede ser el desastre y uno más traer la salvación a esta
pobre familia.
ATENEA. (Tras contar los votos). Este hombre queda absuelto del delito de sangre;
en un empate se ha resuelto la cuenta de los votos.
(APOLO se va).
ORESTES. Has salvado mi hogar, oh Ralas; mi perdida patria me has devuelto. En
Grecia alguien dirá: «De nuevo es este ciudadano argivo; de nuevo vive en la heredad
paterna por gracia de Atenea, y por Apolo, y por gracia también del Juez Supremo,
del Salvador que, viendo el infortunio de mi padre, la salvación me otorga, aun viendo
de mi madre el defensor».
En cuanto a mí, a esta ciudad y pueblo para el tiempo futuro, y para siempre, hago
este juramento cuando parto hacia mi patria. «Nunca de mi tierra ningún piloto ha de
venir a esta una bélica pica sosteniendo». Y yo, que a la sazón seré en la tumba, al
transgresor del juramento que hago haré que se arrepienta de su empeño con
horrorosos males, colocando en su camino el desaliento y duros auspicios a su paso.
Mas si observan el juramento y la ciudad de Palas respetan con la ayuda de su lanza,
me mostraré clemente. Pero ahora, ¡salud! a ti, y al pueblo que protege esta ciudad.
Que sea irresistible tu ardor delante de los enemigos, y te conceda el triunfo en el
combate.
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(Se va).
CORO.
ESTROFA 1.ª ¡Ay, ay! Jóvenes dioses, la antigua institución habéis hollado, me lo
habéis arrancado de las manos. Sin honra, sin ventura, rebosante de cólera en contra
de esta tierra, destilando un veneno, un veneno que será mi venganza contra esta
tierra, irresistible... De él una peste que dejará sin hojas y sin hijos saldrá... ¡Oh,
Justicia!, y que cayendo sobre la tierra vuestra hará brotar contra el país mil plagas
asesinas. ¿He de llorar? ¿Qué hacer? ¿He de mostrarme contra estos ciudadanos
insufrible? ¡Ay, qué triste destino han conocido las hijas de la Noche que gimen sin
honor, aquí postradas!
ATENEA. Creedme y no reaccionéis con un llanto tan agudo; que no habéis sido
vencidas: de las urnas ha salido un fallo con igualdad de votos, y con verdad, pero ello
no significa que hayáis sido deshonradas. Había en juego brillantes testimonios,
emanados de Zeus. Y el dios que emitiera su oráculo ha testificado que, con sus actos,
Orestes, ningún daño sufriría. ¿Vais ahora a vomitar sobre esta ciudad la ira que os
acongoja? Pensad, y no os encolericéis; los frutos no destruyáis diabólico humor
vertiendo, picas salvajes que roen las simientes. Yo os prometo —cosa enteramente
justa— en esta tierra un asiento legítimo, do sentadas en un trono esplendoroso junto
al altar, los honores recibiréis de esta tierra.
CORO. ¡Ay, ay! Jóvenes dioses, la antigua institución habéis hollado, me la habéis
arrancado de las manos. Sin honra, sin ventura, rebosante de cólera en contra de esta
tierra, destilando un veneno, un veneno que será mi venganza contra esta tierra,
irresistible. ..De él una peste que dejará sin hojas y sin hijos saldrá... ¡Oh, Justicia!, y
que cayendo sobre la tierra vuestra hará brotar contra el país mil plagas asesinas. ¿He
de llorar? ¿Qué hacer? ¿He de mostrarme contra estos ciudadanos insufrible? ¡Ay, qué
triste destino han conocido las hijas de la Noche que gimen sin honor, aquí postradas!
ATENEA. De honores no carecéis. Y no hagáis, en vuestra enorme indignación, a
esta tierra sorda a los mortales. Tengo en Zeus toda mi esperanza, y —¿para qué he de
decirlo?— la única diosa yo soy que sabe do está la llave de la habitación en donde
está el rayo, bajo sello. Pero no, no me hará falta: tú hazme caso, y que tu lengua
impía, sobre esta tierra no lance una maldición que eche a perder las cosechas.
Adormece ya el amargo aguijón de estas oscuras olas, como compañera mía de
morada que eres, y que recibe el honor de ella merecida. En estas anchas tierras, las
primicias siempre serán para ti —ofrendas por nacimientos y por bodas— y algún día
tendrás que hacer el elogio, por siempre, de mis consejos.
CORO.
ESTROFA 2.ª ¡Yo sufrir este ultraje! ¡Yo, con esa sapiencia tan antigua vivir en esta
tierra, como algo sin honor, y abominable! ¡Oh no! Respiro indignación, respiro un
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aliento de venganza. ¡Ay, ay, tierra, ay de mí! ¡Ay qué dolor penetra en mis costados,
qué dolor en mi pecho! Escucha, madre Noche, mi antigua dignidad me la han robado
y en nada me ha tornado el invencible engaño de los dioses.
ATENEA. Tu indignación yo soporto, puesto que tienes más años. Mas si en ciencia
me superas, también Zeus me ha concedido a mí la sabia prudencia. Si hacia otro país
extraño os marcháis, ahora, un día de menos la habréis de echar. Escuchad el vaticinio
que os ofrezco ahora: el tiempo, en su incesante fluir, a estos ciudadanos gloria dará; y
tú, en tu gloriosa mansión, junto al Erecteo, de los hombres y mujeres las honras
alcanzarás que nunca recibirías de otras manos. Mas no lances contra esta tierra que es
mía tus aguijones sangrientos, tortura de entraña joven, de furor enloquecidos no
causado por el vino. Tampoco cual si irritaras el corazón de unos gallos, instaures entre
mi gente algún Ares intestino que la audacia de los grupos haga revivir. La guerra
venga contra el extranjero; que se apresta fácilmente cuando existe un ansia viva por
conseguir un renombre. Mas yo no quiero el combate de ave de corral causar. Tales
dones de mis manos tú podrías recibir, ya causando beneficios, o recibiéndolos tú, y,
bendita y adorada, participar en la vida de esta tierra, que los dioses para sí un día
escogieron.
CORO.
ANTÍSTROFA 2.ª ¡Yo sufrir este ultraje! ¡Yo, con esa sapiencia tan antigua vivir en
esta tierra, como algo sin honor, y abominable! ¡Oh no! Respiro indignación, respiro un
aliento de venganza. ¡Ay, ay, tierra, ay de mí! ¡Ay, qué dolor penetra en mis costados
qué dolor en mi pecho! Escucha, madre Noche, mi antigua dignidad me la han robado
y en nada me ha tornado el invencible engaño de los dioses.
ATENEA. Yo no me cansaré nunca de enumerarte los bienes que te ofrezco, y así
nunca dirás que tú, diosa antigua, tuviste que huir sin honra expulsada por un dios que
es más joven, y por quienes en esta región habitan. Si persuasión majestuosa es algo
muy sacrosanto —de mi lengua dulce hechizo— tú te quedaras aquí. Mas si quedarte
no quieres, no obrarías justamente vertiendo sobre esta tierra injusto resentimiento,
cólera, acaso, o bien daño para el pueblo. Porque puedes ocupar una gran parte de
esta tierra, y, con justicia, ser honrada de por siempre.
CORIFEO. Atenea, ¿qué sede me prometes?
ATENEA. Será sin daño. Acéptala sin más.
CORIFEO. La acepté ya. ¿Qué dignidad me espera?
ATENEA. Que sin tu bendición, no hay feliz casa.
CORIFEO. ¿Harás tan grande mi poder, Atena?
ATENEA. Sí. El éxito daré al que te venere.
CORIFEO. ¿Me darás garantía para siempre?
ATENEA. Si algo no he de cumplir, no lo prometo.
CORIFEO. Creo que tus hechizos me han calmado: mira, depongo todo mi rencor.
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ATENEA. En esta tierra ganarás amigos.
CORIFEO. ¿Qué me mandas pedir para esta tierra?
ATENEA. Aquello que no tenga un mal triunfo en su punto de mira; que la brisa de
la tierra, del mar, y la del cielo oree en la región bajo los rayos desbordantes del sol; y
que los frutos del país, y el ganado no se cansen de dar prosperidad a los ciudadanos.
Que se proteja la simiente humana, y se arranque de cuajo a los impíos; pues me llena
de gozo, cual si fuera yo un hortelano, que no sufra daño la raíz de los justos. Y esta es
tu misión ya, y en cuanto a los combates que gloria dan, jamás consentiré que, si
obtiene el triunfo, no resulte sin honra mi ciudad entre los hombres.
CORO.
ESTROFA 1.ª Aceptaré vivir con Atenea; no desdeño, tampoco, una ciudad do
moran Zeus todopoderoso y Ares, la ciudadela de los dioses, orgullo de los númenes
de Grecia, protección de sus aras. Por ella hago mis votos, con propicios oráculos, y
que la luz del sol, resplandeciente, haga brotar del suelo los bienes de los campos que
nos dan la ventura.
ATENEA. Por el amor que siento por mi pueblo, he aquí lo que yo instauro en este
día: instalo en esta tierra númenes poderosos, inflexibles. Es su función regir la vida
humana; quien se ha propiciado deidades tan crueles ignora enteramente de do
vienen los golpes de la vida. Los pecados de sus antepasados a ellas lo conducen; y
una muerte en silencio aniquila, con ira rencorosa, a quien tan alto hablaba.
CORO.
ANTÍSTROFA 1.ª Que no sople jamás el maleficio que destruye los árboles —he
aquí mis bendiciones—. Los calores que abrasan las yemas de las plantas ¡que no
crucen jamás vuestras fronteras! ¡Y que no lleguen aquí las funestas, las estériles plagas
de los campos! Que produzca la tierra ovejas saludables, cada una, a su debido
tiempo, madre de dos corderos. Que el fruto del tesoro que bajo tierra yace honre
siempre estos dones de Hermes, que los dioses un día os concedieron.
ATENEA. ¿Escucháis, vigilantes de esta ciudad, los dones que os prometen? La
augusta Erinia es muy poderosa cabe los inmortales y junto al dios que bajo tierra
mora. Ella dispone todo cuanto al hombre concierne, en forma clara, plenamente.
Cantos a unos concede; y a otros, una vida cegada por el llanto.
CORO.
ESTROFA 2.ª De nuestra tierra expulso los destinos que matan a los hombres antes
del tiempo prefijado. ¡Dad a las doncellas deseables una vida feliz al lado de un
esposo, vosotras Moiras, árbitros de la suerte del hombre, hermanas nuestras,
númenes justicieros, presentes en todos los hogares donde el peso de vuestra
justiciera presencia hacéis sentir, las diosas más honradas en todos los lugares!
ATENEA. Al escuchar los dones que, en su bondad, aseguran a mi pueblo, me
invade el gozo, y siento gratitud, a los ojos de Persuasión, que ha cuidado mis labios y
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mi boca ante estas, que, en forma tan salvaje, rehusaban. ¡La victoria es de Zeus, el
dios de la palabra! Se ha impuesto para siempre nuestra tenacidad, al bien orientada.
CORO.
ANTÍSTROFA 2.ª ¡Que la civil discordia de males insaciable, nunca llegue a rugir en
esta tierra! Estas son mis plegarias. Y que el polvo abrevado con la negra sangre de
ciudadanos no busque, en su ira por vengar la muerte, represalias que causan la ruina
de ciudades. ¡Que se intercambien gozos compartiendo el amor, y que odien como si
un solo corazón tuviesen! Esto es, en muchos males, un remedio en el mundo.
ATENEA. ¿No es cierto que has hallado la ruta de la lengua bienhechora? De esos
horribles rostros veo surgir para este pueblo, espléndido provecho. Si sabéis
devolverles su amor con vuestro afecto y los honráis por siempre con espléndidas
honras se os verá eternamente conduciendo esta ciudad, esta tierra por el sendero de
recta justicia.
CORO.
ESTROFA 3.ª ¡Salud, salud en los dones benditos de la riqueza! ¡Salud, pueblo de
Atenas que te sientas al lado de la Virgen hija de Zeus, y la amas y eres por ella
amado, y cada día tu prudencia acrecientas! Quien de Atenea está bajo las alas, su
padre le protege.
ATENEA. ¡Salud también vosotras! Pero yo la primera he de partir para, a la luz
sagrada del cortejo, mostraros vuestra sede.
(Aparece un cortejo de antorchas).
Id, y mientras se ofrendan las víctimas solemnes descended bajo tierra y alejad del
país todo mal, y traed la fortuna en provecho de Atenas. Y vosotros, descendientes de
Cránao, dueños de esta ciudad, guiad a estas extranjeras. ¡Y que mis ciudadanos, en
su propio provecho, formulen rectos votos!
CORO.
ESTROFA 3.ª ¡Salud, salud de nuevo! Repito ahora mi voto a hombres y dioses
todos de esta tierra. La ciudad do vivís es la de Palas. Si aceptáis que aquí viva esta
extranjera, no habréis de lamentar las penas de la vida.
ATENEA. Las fórmulas apruebo de vuestras bendiciones. Y voy a conduciros a la luz
de espléndidas antorchas bajo tierra, al espacio que hay allí. Conmigo han de venir las
servidoras que custodian mi imagen, es lo justo. Y que salga lo mejor de la tierra de
Teseo, tropa ilustre de niños y mujeres, y de ancianas también... A estas diosas honrad
con vestimentas de púrpura; y que brote la luz del fuego, para que estas habitantes de
la tierra bondadosas, al fin, revelen su presencia, a ilustres ciudadanos dando vida.
EL CORTEJO.
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ESTROFA 1.ª En marcha, grandes y santas hijas sin hijos de Noche, junto con este
cortejo que os respeta. Ahora vosotros ciudadanos, ¡silencio!
ANTÍSTROFA 1.ª A la hondura de la tierra, donde un culto sin igual con las honras
hallaréis y los dones que teníais. Y vosotros, ciudadanos ¡un religioso silencio!
ESTROFA 2.ª Benévolas, Bienhechoras con esta tierra, venid, Augustas, en esta ruta
gozando de estas ardientes antorchas. Y ahora, ¡ololé!, dad en respuesta a mi canto.
ANTÍSTROFA 2.ª La paz, para la ventura de sus casas hoy está con los súbditos de
Palas. Zeus, el que todo lo ve, y las Moiras de este modo lo acordaron. Y ¡ololé!, dad
en respuesta a mi canto.
(El CORTEJO se pone en marcha, desapareciendo por ambos lados de la
orquéstra).
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